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La Municipalidad
de Dacono les
desea un feliz
año nuevo

Bienvenida a los
nuevos concejales
de Dacono

Becas
disponibles
a partir de
febrero 2021
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a partir de febrero 2021
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CONECTÁNDONOS
DE NUEVO EN
EL 2021
Eventos comunitarios
Estamos planeando los eventos

Todos los años, la Municipalidad
de Dacono ofrece un programa
de becas para estudiantes de
preparatoria que planeen seguir
una carrera universitaria o técnica.
Los estudiantes deben vivir
en Dacono y no importa a qué
preparatoria vayan.

del 2021 en Dacono. Estas son las
posibles fechas:

Mes de la limpieza en toda
la ciudad

2021!
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Mayo

Juegos de agua en el
parque Clem Dufour

Julio

Películas y música de verano

Que la paz, la salud y la felicidad reinen en
todos los hogares de Dacono. Son los sinceros
deseos de su municipalidad.

Festival navideño
de Carbon Valley

En noviembre, el electorado eligió como concejales a Adam Morehead
y Kathryn Wittman. Ambos dieron su juramento al cargo el pasado 23
de noviembre, el cual durará 3 años.
Derrick Worden se mudó a otra ciudad y renunció al cargo de
la oficina del Concejo Municipal. El Concejo Municipal designó a
Kevin Plain como su remplazo. El cargo de Kevin Plain durará hasta
noviembre, 2022.

Diciembre

con una Proclamación

•E
 l(la) estudiante debe estar cursando
el último año de preparatoria
•E
 l(la) estudiante debe estar planeando
seguir una carrera universitaria o
técnica

El Día Nacional de la Lectura

•E
 l(la) estudiante debe llenar el
formulario de la beca

Educación.

• Los formularios de la beca

estarán disponibles virtualmente
a inicios de febrero 2021 en
CityofDacono.com

es un evento anual creado
por la Asociación Nacional de

Cada año, el Día Nacional de la
Lectura se celebra el 2 de marzo,
fecha del cumpleaños de Dr.
Seuss. En este día, se intenta
crear conciencia e inspirar a niños
y jóvenes de todos los sectores,
sobre la importancia de la lectura

Junio

Junio, Julio, Agosto
y Setiembre

DAMOS LA BIENVENIDA A LOS
NUEVOS CONCEJALES DE DACONO

•E
 l(la) estudiante debe vivir en Dacono

Ventas de garaje en toda
la ciudad

La Municipalidad de Dacono les desea un feliz año nuevo.

Resultados de las elecciones de noviembre

Normalmente, las becas están
entre los $500 y $1,000, según
la cantidad de postulantes.
Podrá encontrar los formularios
y los requisitos para participar
en CityofDacono.com.

R EQU I SI TOS PARA PAR T I C I PAR

EL CONCEJO
MUNICIPAL
HONRARÁ EL
DÍA NACIONAL
DE LA LECTURA

en los Estados Unidos.

NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL
En construcción

En noviembre de 2020,
el Concejo aprobó los
planos de construcción
de un nuevo edificio
municipal anexo.

Esta nueva construcción de 10,000 pies
cuadrados servirá como oficina para el
Concejo Municipal, la Corte Municipal y
el Departamento de Policía de Dacono.
Se calcula que el edificio estará listo en el
verano de 2021.

Los eventos podrían postergarse
o cancelarse según los mandatos
locales de salud. Se han cancelado
los eventos #DaconoLove y el
festival de música y bebidas en
Carbon Valley.

ENCUENTRE MÁS
INFORMACIÓN
Sobre fechas y eventos en
CityofDacono.com, en las redes
sociales de la Municipalidad de
Dacono o enviando un correo
electrónico con sus preguntas.

COCHES BLOQUEAN BUZONES DE CORREO
Cuando estacione su coche en la calle, por favor, no lo ponga en frente de
los buzones de correo. Varios vecinos se han quejado al ver sus buzones
bloqueados, y porque no han podido recibir su correspondencia. No se
ponen multas por bloquear los buzones, pero igual, trate de ser considerado
cuando vaya a estacionar su coche cerca de los buzones de correo.

APOYE A NUESTROS
RESTAURANTES
¡Descanse de la cocina por un
día y ordene comida o vaya a su
restaurante favorito al aire libre
en Dacono!

INVIERNO 2021
Enero-Marzo

conexiónciudadana

PANORAMA DE
LA PANDEMIA
EN EL CONDADO
DE WELD
Encuentre la información más
reciente sobre la cantidad de
casos de COVID, pruebas, índices
de casos positivos, y más en

WeldGov.com

VIVA AQUÍ,
JUEGUE AQUÍ,
PROSPERE AQUÍ
El inicio del año es una gran oportunidad
para establecer una rutina de ejercicios. Los
parques y zonas recreativas de Carbon Valley,
y los gimnasios de la ciudad ofrecen una gran
variedad de equipos, clases y actividades para
todas las edades y capacidades. Manténgase
activo y saludable en esta época del año, y de
paso, disfrute las actividades al aire libre.

Municipalidad de Dacono

¡Empiece
hoy!
Para ver la más
reciente guía de
actividades, visite

CVPRD.com.

CITAS EN LA MUNICIPALIDAD
También se pueden agendar citas en línea

Puede acercarse a la municipalidad solo a través de una cita, para recibir
servicios que no puedan completarse en línea o por teléfono. Para
respetar los mandatos de salud pública, el personal de la municipalidad
sigue combinando su trabajo en persona y virtualmente. Todos los
departamentos de la municipalidad están funcionando normalmente en
horas de trabajo. Programe su cita en CityofDacono.com.

512 Cherry Street
Dacono, CO 80514

CityofDacono.com
303-833-2317

Municipalidad: 512 Cherry Street, Dacono, CO 80514
Teléfono: 303-833-2317
Horario de atención: lunes a viernes, 8 a.m. a 5 p.m.
Agua: 303-833-2317 x121
Basura (Waste Connections): 303-288-2100
Alcantarillado (St. Vrain Sanitation): 303-776-9570
Emergencias policiales/incendios: 911
Policía (no para emergencias): 303-833-3095
Página web: CityofDacono.com
El Concejo Municipal se reúne el segundo y
cuarto lunes de cada mes, a las 6 p.m. Las agendas,
normalmente, se publican en línea y en la Municipalidad
a las 4 p.m. el viernes previo a la reunión.
La Comisión de planeamiento y zonificación se reúne
el segundo y cuarto martes de cada mes, a las 6 p.m.
La Corte Municipal se reúne el tercer jueves de cada
mes, a las 9 a.m. y 1 p.m.

Calendario
CIERRE POR FERIADOS
1ro de enero
Oficinas cerradas
por la celebración
de año nuevo
18 de enero
Oficinas cerradas por
la celebración del Día de
Martin Luther King Jr.

15 de febrero
Oficinas cerradas por
la celebración del Día
de los Presidentes.

